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NUESTRA LUCHA
L
El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha para destruir el capitalismo y la dictadura
de la clase capitalista. Nosotros organizamos
a trabajadores, soldados y estudiantes en un
ovimiento revolucionario por el comunismo.
L Solamente la dictadura de la clase trabajadora (comunismo) puede proveer ua solución
duradera al desastre que el mundo de hoy
es para miles de millones de personas. Esto
no se puede hacer a través de la política
electoral, sino que requiere de un movimiento
revolucionario y un Ejército Rojo masivo dirigido
por el PLP.
L
El capitalismo y su imparable lucha por
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, la
pobreza, las enfermedades, las hambrunas y la
destrucción ambiental. La clase capitalista, a
través de su poder de estado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas y cultura – mantienen una
dictadura sobre los trabajadores del mundo. La
dictadura capitalista apoya y es apoyada por las
ideologías del racismo, sexismo, nacionalismo,
individualismo, y la religión.
L
Los patrones y sus voceros dicen que “el
comunismo está muerto”. Pero es el capitalismo
el que ha fracasado para miles de millones en el
mundo. El capitalismo regresó a Rusia y China
porque el socialismo mantuvo aspectos del sistema de ganancias, como los sueldos y privilegios.
Rusia y China nunca llegaron al comunismo.
L
Comunismo significa que trabajando
colectivamente podremos construir una nueva
sociedad. Nosotros aboliremos el dinero y las ganancias. Todos compartiremos la carga y los beneficios de la sociedad.
L
Comunismo significa la abolición del
racismo y el concepto de raza. Los capitalistas
usan el racismo para super explotar a trabajadores
negros, latinos, asiáticos, y para dividir a toda la
clase trabajadora.
L
Comunismo significa la abolición de la
opresión especial de la mujer (sexismo) y los roles
tradicionales de género creados en una sociedad
de clases.
L
Comunismo significa la abolición de todas las naciones y el nacionalismo. Nuestra lema
es una clase trabajadora internacional, un mundo, un Partido.
L
Comunismo significa que la mente de
millones de trabajadores se libere de las falsas
promesas de la ideología ponzoñosa, no científica
de la religión. El comunismo triunfara cuando las
masas de trabajadores puedan usar la ciencia y el
materialismo dialéctico para entender, analizar, y
cambiar al mundo.
L
Comunismo significa que el Partido dirigirá todos los aspectos de la sociedad. Para que
esto funcione, millones de trabajadores, eventualmente todos los trabajadores, deberán convertirse en organizadores comunistas. ¡Únetenos!
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Editorial

Trump acelera fascismo anti-inmigrante
en medio de declina de EE.UU.
El último ataque brutal de Donald Trump
contra inmigrantes indocumentados y sus hijos
acelero el fascismo dentro de un imperialismo estadounidense decadente.
Trump es apoyado por un masivo sector racista
de la clase trabajadora que utiliza como chivo expiatorio y demoniza a los trabajadores inmigrantes,
culpándolos de todos los males del sistema de ganancias – aun cuando los patrones sobre explotan
su mano de obra. Pero las grandes masas de trabajadores alrededor del mundo han respondido con
rabia y repugnancia a este abuso de niños patrocinado por el estado; que ha dejado a más de dos mil
niños traumatizados. Estos trabajadores están presionando en apoyo a sus hermanos y hermanas de
clase, y los políticos tratan de esconderse.
El 20 de junio, en respuesta a las crecientes
protestas y deserción de su propio campo racista, el
Terrorista-en-Jefe firmo la orden ejecutiva de modificar su política de “cero tolerancia” de perseguir a
todos los que cruzan la frontera sin documentos,
incluyendo quienes buscan asilo – y raptar a los
niños. Videos de jóvenes en jaulas y grabaciones
de niños llorando desconsoladamente pidiendo a
sus mamas, nos recordó los antiguos campos de
concentración, empezando con los campos de reclusión de japoneses de Franklin D. Roosevelt durante las Segunda Guerra Mundial a los campos de
muerte de los Nazis en Alemania. Trump continuo
esta tradición fascista con su perorata racista que
culpa a los demócratas por permitir que los inmigrantes “ilegales infecten nuestro país” (CNN,
19/6).

Monstruoso trato de niños latinos
Los patrones capitalistas – demócratas o republicanos – tienen un historial monstruoso de
victimización de niños para aterrorizar y dividir a
la clase trabajadora. Por mas de dos siglos de esclavitud en EE.UU. un sin numero de niños fueron
comprados y vendidos. En la década de 1970, más
de uno de tres niños indígenas fueron robados de
sus familias por agencias gubernamentales e instituciones religiosas (dailykos, 2/2/13).
Cuando, el 26 de junio, la corte suprema estadounidense sostiene la prohibición racista antimusulmana de vuelos de Trump, los patrones
han declarado una cacería de inmigrantes – y han
probado nuevamente que la constitución estadounidense no sirve para nada. Para implementar su rapto legalizado, la Gestapo de la guardia
fronteriza estadounidense le mintió a los padres
diciendo “que llevarían a los niños a bañarse”
(Los Ángeles Times, 16/6). A otros, entre ellos una
madre lactante, les arrancaron a los hijos de sus
brazos (Hufffington Post, 22/6). Durante la noche,
el departamento de Seguridad Nacional, envío a
dos bebes de menos de un año a un aeropuerto en
Michigan (Detroit Free Press, 20/06).
El abuso en estos campos de concentración es
generalizado. Un joven de 14 años en McAllen, Texas, dijo que lo “esposaron y amarraron a una silla
con una mascara en su cara solamente con dos
agujeros para respirar”. Unos cinco niños describieron similares castigos, incluso uno que dijo que
por mas de dos días lo amarraron desnudo a una
silla (CNN, 21/6).
El 26 de junio, un juez federal ordeno a la administración de Trump reunir a las familias separadas por más de 30 días, y los niños menores de cinco años en 14 días. Debido al caos administrativo
y además que muchos padres han sido deportados, el impacto de este fallo es incierto. Cientos de
niños probablemente quedaran atrapados en las
instituciones del país por periodos indefinidos, sin
contacto con sus familias. Como escribió el juez:
“bajo el actual sistema, los niños migrantes no son
tomados en cuenta con la misma eficacia y certeza
como se lo hace con las propiedades” (New York
Times, 27/6). Bajo el capitalismo los trabajadores
son considerados productos desechables.
Trump fomenta el fascismo
Mientras que el racismo anti-inmigrante de
Trump representa un claro paso hacia el fascismo,
la base para ello fue preparada por sus predecesores de ambos partidos. En 1996, Bill Clinton
apoyo la Reforma de Inmigración Ilegal y La Ley de
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Responsabilidad Inmigrante, las cuales autorizaban
un muro fronterizo y aumentar la patrulla fronteriza, permitiendo el encarcelamiento de inmigrantes
indocumentados por hasta dos años antes de ser
deportados. En 2005, la ley Operación Streamline
de George W. Bush criminalizaba aun mas a los migrantes, si cruzaban la frontera una segunda vez, los
cargos serian felonías.
Barack Obama Deportador-en-Jefe, forzó a
cerca de 3 millones de personas a salir de EE.UU.
aunque fue vanagloriado por su apoyo al Dream
Act, “en realidad contribuyo a la criminalización
de un gran grupo de inmigrantes, por lo tanto, le
abrió el campo a la retorica de Trump. También
utilizo la política de Bill Clinton, ‘duro con el crimen’, para poder relacionar la criminalización de
los inmigrantes con la criminalización de la gente
de color. También ayudo a fomentar los miedos raciales de los blancos” (Nation, 25/4/17). Bajo la orden de Trump del 20 de junio, el gobierno montará
un campo de concentración “familiar”- la solución
ofrecida por Obama. Otra propuesta seria encerrar
hasta 20,000 “niños extranjeros no acompañados”
en cuatro bases militares en Texas y Arkansas (NYT,
22/6).
Envalentonado por una aprobación de 90% entre los republicanos (NYT, 24/6), Trump sigue desafiante. Vocifera mentiras sobre la criminalidad ficticia de inmigrantes mientras pide que se acabe con
los procedimientos legales y se elimine a los jueces
que escuchan los pedidos de asilo.

Divisiones dentro de un imperio
decadente
Pero Trump podría estar llegando al límite de lo
que el ala principal de la clase dominante estadounidense pueda tolerar, al menos por el momento.
Aunque a los capitalistas financieros no les importan los inmigrantes, a ellos les preocupa las alianzas multilaterales que podrían sostener a su tambaleante imperio, desde la OTAN al TLCAN – todo
en peligro bajo la agenda de “América Primero” de
Trump. A los patrones también les preocupa la capacidad del inepto presidente de contener a los crecientes rivales imperialistas, China y Rusia.
El capitalismo esta en crisis en el mundo, con
la dirección estadounidense de un “orden mundial liberal” en decadencia. Desde Europa del Este
a Turquía a las Filipinas, gobernantes nacionalistas
han tomado el poder. Los antiguos aliados incondicionales de EE.UU., como Alemania, Italia, y Gran
Bretaña, están en un caos interno. En el New York
Times (18/6) un artículo de opinión titulado “La
Caída del Imperio Americano”, Paul Krugman, vocero del ala principal, lamento los últimos ataques
anti-inmigrantes de Trump y el declive del imperialismo estadounidense:

Cometer atrocidades en la frontera, atacar las leyes domesticas, insultar lideres
democráticos mientras alaba a maleantes,
y romper con los acuerdos comerciales son,
todo, el fin del excepcionalísimo estadounidense, dar la espalda a los ideales que nos
diferenciaron de otras naciones poderosas…
Éramos líder del mundo libre, una
fuerza moral, financiera, y militar. Pero lo
hemos tirado todo a la basura.
Mientras tanto, el ejercito estadounidense ve
crecer el alistamiento de trabajadores latinos (Pew
Research Center, 12/4/17) – un grupo de vital importancia para el ala principal y sus planes de una
eventual tercera guerra mundial. Deberán encontrar la forma de ganar a millones de jóvenes a morir
por el imperialismo estadounidense, la idea princi-
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Luchemos Contra la Fascista Separación de Familias
LOS ANEGLES, 23 de Junio—Esta semana
en Los Ángeles, las comunidades han protestado
contra la separación de las familias, el encarcelamiento de bebes y niños, y contra las redadas de
Immigration Customs and Enforcement (ICE). Algunos apostaron frente al centro de detención en
el centro de Los Ángeles, quedándose en vela toda
la noche. Otros han organizado plantones en sus
barrios. El Partido Laboral Progresista participo en
un plantón que demostró la gran necesidad de la
unidad multirracial contra los patrones.

Ningún niño esta libre bajo el
capitalismo
En un barrio de clase trabajadora negra en Sur
Los Ángeles, se organizo un plantón el viernes por
la noche. PLPeistas organizaron a amigos y residentes cercanos para hacer oír sus voces. Pero,
poca gente vino. El barrio esta en medio de una
lucha contra la gentrificación. Un grupo de trabajadores sin hogar, quienes viven en el parque cercano al plantón, se acercaron preocupados porque
pensaban que su barrio estaba siendo utilizado por
los políticos liberales para su propaganda. Cuando
se acercaron al micrófono, contaron algunas verdades; por cientos de años los niños negros han
sido separados de sus familias, ya sea por la pobreza o por la encarcelación masiva. Y fue ahí donde
todo se torno feo. Empezaron a vociferar la retorica
anti-inmigrante de Trump, tratando de asustar a
los liberales blancos para que se vayan de su barrio.
Ellos son nacionalistas negros, que piden que
mas negocios sean de negros ya que creen que así
emplearían localmente a los trabajadores desempleados. El nacionalismo alimenta estas falsas divisiones entre la clase trabajadora. El PLP hace un
llamado al internacionalismo, un NO a los patrones y las fronteras. Solo una clase trabajadora unida. Como decía una pancarta; “Ningún niño será
libre hasta que todos estén libres”.

Un Largo historial del terror estatal
Los poderes imperialistas tienen un largo historial separando a los niños de sus padres. Durante la esclavitud, los bebes eran arrancado de
los brazos de sus madres y subastados. Los niños
indígenas fueron forzados a rechazar su lenguaje
y costumbres en las escuelas; donde los obligaban
a asimilarse a la sociedad blanca europea. Durante
la Segunda Guerra Mundial, en EE.UU. las familias
de ascendencia japonesa fueron puestos en campos de concentración y sus hijos de edad de reclutamiento fueron forzados a la conscripción, o ir a
prisión.
Al mismo tiempo en Alemania Nazi, las familias

judías fueron a campos de concentración, donde
los niños eran separados y asesinados con gas.
Hoy, bajo la política “cero tolerancia” de la administración de Trump, sobre el cruce desautorizado
de la frontera, el gobierno de EE.UU. arranca a los
niños, incluidos los bebes, de los brazos de sus madres y los lleva a centros de detención separados,
mientras acusa a sus padres de delito menor por
entrar a EE.UU.

El corredor de violencia capitalista
Casi todos los migrantes que piden asilo en
EE.UU. al sur de la frontera son de tres países centroamericanos; El Salvador, Honduras, y Guatemala, tres países donde EE.UU. ayudo a imponer regímenes militares y promulgar políticas de comercio
como el TLC, creando condiciones de vida intolerables para la clase trabajadora. Algunos migrantes
de Centro América, huyen de las pandillas asesinas
o la violencia domestica. Tratan de salvar la vida de
sus familias, sin embargo las cortes estadounidenses han rechazado mas del 75% de los pedidos de
asilo (NYT, 2/5). Los migrantes haitianos también
llegan por México, pero como su Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) ya termino,
ellos se están quedando en Mexicali y Tijuana, por
no poder cruzar la frontera.

El partido demócrata y la
hipocresía

o los migrantes, a menos que los necesiten para las
elecciones o para sus guerras imperialistas. Ahora,
los demócratas se muestran indignados pero cerraban los ojos cuando Obama deporto a casi tres
millones de inmigrantes, y cuando Hillary Clinton
apoyaba la deportación de los niños no acompañados o demandaba que se “encarcelara a los depredadores negros”.
Aunque la entrada sin autorización a EE.UU.
esta a la mitad de lo que era en 1990, y el desempleo ha bajado en los últimos años, Trump trata
de timar a trabajadores negros y blancos, para que
crean que los migrantes les roban los empleos, en
vez de los patrones que envían la producción y empleos afuera o automatizan las operaciones. Esto
tiene un propósito: que los trabajadores no se den
cuenta de su recurso mas grande – su numero en
su unidad.
Trump y sus seguidores crean el terror fascista y tratan de mantener a la clase trabajadora estadounidense dividida. Mientras se preparan para
mas guerra, nosotros debemos agudizar la lucha
de clases. En el trabajo, escuela, universidad, iglesias y grupos comunitarios, debemos luchar por
un conocimiento comunista del mundo. ¡Mismo
enemigo, misma lucha, trabajadores del mundo
unámonos!J

Como comunistas estamos de acuerdo que a
los políticos liberales no les importa la gente negra

Demostración contra la crisis de vivienda racista de Cuomo
CIUDAD DE NUEVA YORK, 15 de junio—En
una marcha que ayer pretendía interrumpir la ceremonia de premiación del “Maestro Constructor”
del Gobernador Cuomo, 1,000 inquilinos de clase
trabajadora y jóvenes -negros, latinos, asiáticos y
blancos- marcharon contra los altos alquileres y
la falta de viviendas. Ellos cantaron, “¿Qué es lo
que queremos? ¡Alojamiento! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora! Si no lo conseguimos, lo cogeremos!
“y” Esto es una guerra de clases. Grava a los ricos y
acoge a los pobres “.
A medida que el capitalismo continúa decayendo, la vivienda para la clase trabajadora se vuelve
cada vez más escasa.

Cuomo continúa el legado racista
de Moisés
Cuando los manifestantes entraron en la súper
exclusiva Park Avenue en Manhattan, jóvenes militantes nos condujeron a la calle. Nos hicimos cargo
de todo el lado de la calle, deteniendo el tráfico.
Finalmente nos mudamos a la acera cuando
la policía amenazó con arrestarnos usando su sistema de alto decibel. Más tarde volvimos a salir
a la calle cuando llegamos a nuestro destino, un
edificio de lujo en el que el Gobernador Andrew
Cuomo recibía el primer premio Robert Moises

Master Builder de la Asociación de Empleadores de
Construcciones Comerciales. Puede ser apropiado
ya que tanto Moisés, el desvergonzado arquitecto
racista de la segregación de Nueva York, como Cuomo están desplazando a la clase trabajadora negra,
latina y asiática por miles. Debido a los políticos
de Moises y de la ciudad, más de 250,000 personas
fueron desplazadas en la construcción de las carreteras de la ciudad de Nueva York en los años 1930
y 40.
Bajo Cuomo, quien se postulará para la reelección este año, ha habido un “36 por ciento de aumento en la falta de vivienda, hasta casi 90,000 personas en todo el estado desde su campaña Cuomo
2010” (Patch, 6/15). El tribunal de viviendas ha
generado miles de desalojos. “Alrededor de 232,000
casos fueron archivados el año pasado contra inquilinos, aproximadamente uno por cada 10 alquileres municipales. La mayoría de los inquilinos
fueron acusados deber pagar el alquiler. Pero en
muchos casos, los inquilinos fueron demandados
por el alquiler que no debían “(NYT, 5/20).
Cuomo fue el blanco de los grupos comunitarios que patrocinaron el evento, diciendo que era
“la crisis de la vivienda de Cuomo”. Un miembro
del Partido Laborista Progresista llevaba un letrero que decía: “No es solo Cuomo, es capitalismo”.
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Otro camarada distribuyó 120 periódicos de The
Challenge .
Por supuesto, los oportunistas como el actor
convertido en político Cynthia Nixon criticaron a
Cuomo por tomar partido por los jefes de bienes
raíces. Nixon desafía a Cuomo por la nominación
demócrata a gobernador. Ella dijo que estaba orgullosa de ser “inquilina, no desarrolladora, con
personas que no tienen donantes corporativos
adinerados” (Patch, 6/14). Los trabajadores saben
que un político “no puede mantener las ganancias
fuera de la política” y en caso de que Nixon se convierta en gobernador, ella también será reinada por
los multimillonarios.

El alquiler nos está matando
La ira crece a medida que la crisis de la vivienda
empeora en Nueva York (ver página 8).
89,000 están en refugios y miles más viven en
las calles, incluidas familias con niños.
Se han perdido 100.000 apartamentos de alquiler estabilizado en la ciudad de Nueva York, especialmente porque los desarrolladores inmobiliarios y financieros racistas gentrifican rápidamente
los barrios.
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De CPD a ICE – Aplasta Terror Racista Estatal
CHICAGO, junio 23—Camaradas del Partido
Laboral Progresista aquí profundizaron sus conexiones a la clase obrera, tomándose un papel activo
en dos eventos antirracistas organizados por medio de organizaciones masivas locales. Se fortalecieron lazos personales actuales y se crearon nuevos,
mientras conectamos audazmente la lucha a la
necesidad por revolución comunista y la dictadura
de la clase obrera.

Reforma y revolución
La primera acción en la que participamos tomo
lugar en el lado sur del barrio de Bronzeville, un
área donde el Partido ha estado trabajando para
crear una base más grande entre los obreros.
Bronzeville ha sido históricamente un barrio de
clase obrera negra por décadas, y tiene una historia orgullosa de lucha antirracista y organización
comunista. Sin embargo, como en muchas áreas
de la ciudad, el barrio se esta aburguesando rápidamente mientras los patrones racistas de bienes
raíces buscan apoderase de terrenos por medio de
sus conexiones a los políticos liberales en la ciudad.
Bronzeville también era hogar de Maurice
Granton Jr., el padre negro de 24 años de edad
quien fue asesinado por la Policía de Chicago
(CPD) el 6 de junio (véase DESAFIO, 6/27). Desde
el asesinato sancionado por el estado capitalista
de Maurice, nuestro Partido colectivamente ha
empujado a pasar mas tiempo cerca la estación de
tren Green Line donde fue asesinado para conectar
con sus amigos, familia y otros obreros quienes están interesados en organizar una repuesta.
Una organización luchando por una junta de
revisión de policía basada en civiles para la ciudad también había planeado estar en el barrio
para mostrar apoyo para Maurice y comprometer
a los miembros de la comunidad con su petición
reformista. Varios camaradas han estado activos
dentro de este grupo y abiertamente hacen llamados por una línea mas revolucionaria mientras se
hace la lucha reformista. A su vez, miembros del
grupo reformista, incluyendo obreros afectados
por el encarcelamiento racista masivo y tortura de
policías de policías racistas, han hablado en eventos del Partido sobre sus luchas en contra de los
ataques de los patrones.
Ambos el PLP y el grupo de reformista pudieron
apoyarse mutuamente y despertar al barrio. Compartimos el megáfono para dar discursos, y encuestamos la cuadra para obtener la información
de contacto de los obreros y distribuir literatura.

Muchos obreros y miembros de la comunidad expresaron agradecimiento por tener una presencia
tan abiertamente antirracista, anti-CPD en su área,
y dieron donaciones generosas para el DESAFIO.
Muchos obreros expresaron su interés y compartieron consejos de como organizar una marcha para
demandar justicia para Maurice de CPD y los patrones.

Patrones conservadores y liberales
ambos anti-inmigrantes

o mas sutilmente, por que los patrones capitalistas
a los que sirven necesitan una clase obrera vulnerable y dividida que pueden explotar severamente
para extraer mas ganancias. El votar bajo el capitalismo nunca cambiara la esencia de esta violencia; lo que realmente cambia son las caras de los
opresores. La revolución comunista, liderada por
el PLP internacionalmente que aplaste el estado
de los patrones y los reemplace con una sociedad
igualitaria controlada por obreros, sigue siendo la
única salida.

Mas tarde, mas camaradas viajaron al barrio de
Rogers Park en el lado norte de la ciudad para participar y marchar en la manifestación en contra la
postura abiertamente fascista de la administración
de Trump en separar familias obreras inmigrantes
en la frontera de EE.UU.-México (véase pagina 2
del editorial). Hasta la fecha, más de 2,000 niños
continúan separados de sus padres, muchos de
ellos literalmente enjaulados mientras esperan su
destino desconocido en los campos de concentración de los patrones.

Aunque dado nuestro tamaño no podíamos
alterar el tono de esta manifestación dramáticamente, aun tuvimos un impacto. Muchos de los
manifestantes usaron nuestras camisetas enlazando el CPD a los fascistas de ICE (Oficina de
Inmigración y Aduanas), y estaban dispuestos a
tomar el DESAFIO y entrar en la conversación. Se
hicieron más planes para otra manifestación en el
área de la ciudad con una presencia más grande de
obreros inmigrantes, en el que más camaradas planeas participar.

Aunque esta demonstración fue considerablemente más grande que la acción más grande del
día, el tono político fue mucho más débil. Muchos
de los oradores empujaron votar en la elecciones
de medio termino como la “solución”, sugiriendo
que la forma de luchar en contra de las deportaciones racistas y fascistas del terror estatal es de
crear una “ola azul” en el estado. Un orador recomendó que “aquellos quienes tienen el privilegio
de votar, deberían ejercer ese poder.”

Excava profundo para construir
una revolución

Como comunistas, es necesario para nosotros
continuar a atacar los políticos liberales, exponiendo sus colores verdaderos y papel en empujar violencia anti-inmigrante, anti-obrera. Muchos de
los centros de detención que encarcelan los niños
separados hoy fueron construidos bajo Obama.
Todos los partidos políticos capitalistas apoyan
leyes fascistas anti-inmigrantes, sea abiertamente

El impacto que pudimos generar participando
en acciones resalta la importancia de continuar
a “excavar profundamente” y construir una base
dentro de las comunidades de clase obrera y el
movimiento masivo. No hay atajos en el sendero a
la revolución comunista; solo una lucha constante
y evaluación.
Policías asesinos disparándoles a jóvenes negros en las calles de Chicago y miles de niños Centroamericanos detenidos en campos de concentración no están desconectados. Todos son parte
de la violencia diaria del capitalismo. Nuestro deber continúa siendo mantener estar luchas en la
lucha revolucionaria más amplia en contra del sistema de ganancias y en construir el poder de los
obreros.J

Trump acelera fascismo anti-inmigrante en medio de declina de EE.UU.
viene de pág. 2
pal detrás del Acta del Sueno de Obama. Los gobernantes también necesitan del racismo, para
dividir y explotar a nuestra clase – pero Trump
lo ha puesto todo al descubierto, demasiado
obvio, demasiado feo. Las suplicas liberales de
“Humanidad” en realidad son un llamado para
sostener la supremacía global de EE.UU.

Solidaridad Internacional
Los trabajadores se rebelan para decir:
BASTA. Ha habido manifestaciones contra las
deportaciones de antirracistas en Nueva York,
Chicago, Boston, Los Ángeles, Houston, Berlín,
Paris, y Londres. Su solidaridad representa una
tremenda oportunidad para el revolucionario
comunista Partido Laboral Progresista.
Para el PLP y su base internacional, la crisis
de migración mundial recalca nuestra lucha por
la construcción de un mundo sin fronteras racistas. Mientras el capitalismo se desmorona y el
fascismo se intensifica, también el movimiento
de la clase trabajadora crecerá y se propagara
por todo el mundo. Estamos unidos en la misma lucha: Una clase trabajadora, un Partido, un
mundo bajo la bandera roja del comunismo.
¡Acabemos con las deportaciones! ¡Únete al
PLP!J

Imperialismo estadounidense
desestabilizo a Centroamérica
Todos los trabajadores aman a sus hijos. Si no
estuvieran huyendo de condiciones desesperadas,
no pondrían en riesgo sus vidas – y las de sus hijos –
en un viaje peligroso cruzando la frontera patronal
a EE.UU. Estas condiciones son el resultado directo
de décadas del imperialismo estadounidense, desestabilizado a Centro América. Lo cual llevo a
oleadas de tráfico de drogas, guerras civiles y crisis
económicas creando la ultima crisis de refugiados.
En 1954, la CIA ayudo a organizar el golpe de estado contra el izquierdista presidente guatemalteco Jacobo Arbenz después que su programa de redistribución de tierra amenazara los intereses de la
United Fruit Company. Según el Huffington Post, el
golpe preparo “la base de décadas de inestabilidad
gubernamental y eventualmente una guerra civil
cobrando mas de 200,000 vidas para la década de
1980” (18/7/14).
El imperialismo estadounidense no paro ahí.
En los 1980, los patrones organizaron, financiaron
y armaron a los Contras derechistas para pelear
en la guerra civil en El Salvador contra la entonces
izquierdista guerrilla FMLN. Según un reporte de
las Naciones Unidas, mas de 75,000 gentes fueron
asesinadas – 85% de ellos por el ejercito salvadoreño y los escuadrones de la muerte apoyados por la
CIA (Truth Commission: El Salvador, 1/7/92).
Hoy los trabajadores que cruzan las fronteras
patronales aun huyen de países plagados de violencia. El Triangulo Norte – El Salvador, Guatemala,
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y Honduras – tiene las tasas mas altas en crímenes
violentos y corrupción del mundo: “Hasta el 2015,
El Salvador era el país mas violento (que no estaba
en guerra) en el planeta Tierra, con la tasa de homicidios de 103 por 100,000. La gran mayoría de esos
asesinatos no fueron castigados…alrededor de 90%
de las muertes por todo el Triangulo Norte no se
juzgan” (Daily Intelligencer, 21/06).
La epidemia de violencia es un producto del
continuo imperialismo estadounidense y la decadencia de la cultura estadounidense. Los jóvenes
latinos, muchos cuyas familias han huido de los
desastres patrocinados por EE.UU. en Centro América, terminaron en las pandillas y operaciones
de drogas dirigidas por la policía en ciudades estadounidenses y después encarcelados por ello
en prisiones estadounidenses. Después de ser
absorbidos por las organizaciones criminales en
la cárcel, estos jóvenes fueron deportados de regreso a Centro América. Se llevaron sus pandillas
estadounidenses y cultura de la droga con ellos, de
regreso a los países que ellos dejaron de niños. Se
unieron a antiguos asesinos paramilitares entrenados y armados por EE.UU. Para crear espacios del
violento crimen organizado. Las familias atrapadas
en la mitad no tenían más que hacer que huir para
salvar sus vidas.
Mientras tanto, la demanda por narcóticos de
EE.UU. alimenta el trafico de drogas en lugares
como Honduras, fuente de mucha de la violencia
en Centro América hasta hoy (Daily Intelligencer,
21/06/18).
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La táctica de los patrones de integración punta hacia planes de guerras
La táctica de los patrones de
integración punta hacia
planes de guerras

El alcalde de la ciudad de Nueva York de Blasio
y su canciller han pronunciado un plan de integración forzada, para aumentar la inscripción de
estudiantes negros y latinos a los colegios especializados en lo que se puede convertir en el plan
de integración forzado más prominente desde las
batallas del movimiento de Derechos Civiles hace
cincuenta años atrás.

¿Por qué ahora? Los gobernantes tienen sus
propias razones para aparecer que están abordando el problema de segregación escolar ahora. El
alcalde de Blasio esta bruñendo credenciales “progresista” para su próxima campaña. Como siempre, ellos están preparando para guerras grandes.
Planes de guerras siempre están en el segundo
plano para los imperialistas, y ellos necesitan a
una fuerza armada más robusto multirracial para
pelear con sus rivales más grandes, China y Rusia.
Padres, estudiantes, y maestros se han unidos para
formar algo de un movimiento masivo para integración escolar en la Cuidad de Nueva York, y este
movimiento ha forzado la pregunta hacia adelante
ahora.

Ex-alumnos antirracistas, estudiantes actuales,
maestros y padres, algunos quienes son miembros
y amigos del Partido Laboral Progresista, tienen la
oportunidad de ganar masas de personas disgustados por racismo hacia unidad multirracial en la lucha por integración escolar. Nosotros decimos que
buenas escuelas son escuelas integradas, de que
escuelas buenas cogen el aprendices de cada estudiante seriamente, y que es imposible para una escuela segregada ser una buena escuela, incluyendo
a las que nosotros llamamos elites.

#negrosenbrooklyntech
En Brooklyn Tech, uno de los colegios especializados, estudiantes y ex-alumnos quienes denunciaron al racismo con #negrosenbrooklyntech nos
enseñaron esta lección. Desde ese entonces, otras
luchas de estudiantes en contra el sexismo y violencia de armas han mantenido políticas fuertes
contra el racismo. Maestros han formado comités
necesarios para construir un tono escolar mas contra el racismo.
Cuando el plan del alcalde de integración fue
anunciado, varios maestros estuvieron preparados para ser una declaración publica aceptando el
cambio. Muchos maestros, estudiantes, y padres
apoyan integración escolar y no tienen plataforma
para hacer que sus voces sean oídos.
Colegios especializados solamente son 10 porciento negros y latinos; escuelas “regulares” son
68 porcientos negros y latinos. El racismo rígido
de clamar que las escuelas mejores son las que
excluyen a jóvenes negros y latinos más efectivamente socava el tipo de unidad nacionalista requerido para enfrentar a rivales imperialistas. La
Federación Unida de Maestros, después de sesenta
años en silencio y cooperación mientras que la
segregación creció en la Cuidad de Nueva York, ha
tomado una posición que la “diversidad” de colegios debe ser un objetivo (NY Daily News 31/5).

Reacción Racista
La reacción racista a los cambios de propues-

tos han sido rápidos y desagradable. Trabajadores
asiáticos, familias Chinas en particular, están sido
engañados en manadas para defender escuelas
segregadas (vean las cartas, pagina 6). Los medios de comunicaciones jugaron los espectáculos
asquerosos de gente de clase obrera asiáticos insultando a otras familias de clase obrera, hechos
desesperados a sostener a cualquier magras ganancias que ellos perciben que se hayan asegurados.
La cuidad entera esta sido engañado por la noción falsa de que resultados de exámenes capturan
el potencial de aprender de los niños. La noción
de que un aumento sustancial en el numero de los
“mejores” estudiantes negros y latinos en la cuidad
va a “arrastrar hacia abajo” el nivel de pensamiento a los colegios especializadas es una suposición
racista y está dirigiendo la mayoría de la opinión
popular.

Nuestro trabajo es de llevar a esta lucha hasta
al más allá de lo que quieren los gobernantes. Ellos
quieren un ajusto de obra maestra a segregación
escolar. Nosotros queremos el tipo de integración
entera y vidas significantes que el capitalismo hace
imposible. Escuelas son usadas para preservar
la estructura del racismo que es necesitado para
mantener el capitalismo. Ellos necesitan tener ganadores y perdedores. Ellos necesitan preservar
el número de trabajadores elites con mas sueldos
que directamente sirven la clase gobernante como
intelectuales, ingenieros, y gerentes financieros.
Ellos necesitan mantener la fachada de movilidad
hacia arriba en orden de preservar el mito del Sueño Americano.

Derrotar a los patrones y sus ideas
El capitalismo causa a la clase obrera a pelear
para los residuos de su mesa. En vez de luchar por
un sistema escolar que cumple con las necesidades
de toda la clase obrera. Debajo el comunismo,
cada escuela va hacer un lugar adonde se cumple
con las necesidades de sus estudiantes, algo incapaz debajo del capitalismo, cual fallaría rápido
si las masas realmente recibieran una educación
y demandaran más que las migajas que están recibiendo. El comunismo necesita que los obreros
estén educados para ayudar a rehacer al mundo.
La lucha para la integración de escuelas ahora es
una oportunidad de sacar esta educación en la lucha en contra de los patrones quienes nosotros vamos a tener que derrotar para ganar al mundo que
merecemos.J

Demostración contra la crisis de vivienda racista de Cuomo
viene de pág. 3
Como dijo un inquilino: “¡Los alquileres
nos están matando!”
Otro dijo “¿Los políticos? Los propietarios los compraron “.
Los promotores inmobiliarios se mudan
como vampiros y financian viviendas de
alquiler alto. Los funcionarios del gobierno
afirman que la nueva vivienda es “asequible”. Pero esto se basa en el “ingreso medio”
de la ciudad de Nueva York, aproximadamente $ 55,000 al año para una familia de
cuatro. En los barrios de clase trabajadora
donde muchos inquilinos son negros, latinos o adultos mayores, es común que casi
la mitad de los inquilinos tengan ingresos
de alrededor de $ 28,000 al año.

Los inquilinos de Bushwick luchan contra el desplazamiento
racista
En el vecindario Bushwick de Brooklyn
(que es 65% latino y 20% negro), los inquilinos están peleando contra los planes de
los desarrolladores de Camber Property
Group para construir dos edificios de nueve
pisos con 122 apartamentos. Solo 27 serían
“asequibles” para familias cuyos ingresos
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sean de al menos $ 51,000 por año. Este desarrollo eliminaría a los inquilinos existentes, un club
de boxeo, un restaurante, una lavandería y un estacionamiento utilizado por los trabajadores en
un hospital cercano.
El 11 de junio, varios miembros del PLP participaron con otros en una audiencia local para
las personas con respecto al desarrollo. Los líderes del Local 32 BJ, el sindicato más grande de
trabajadores de servicios a la propiedad, hablaron a favor porque los nuevos propietarios
habían prometido trabajos de mantenimiento
para solo 12 miembros del sindicato. Todos quedaron sorprendidos de que un “aliado” sindical
apoye un proyecto que eliminaría 50 empleos en
la comunidad.
El PLP dice que la clase trabajadora nunca
debe permitir que seamos divididos y enfrentados por oportunistas capitalistas y vendidos.
Necesitamos luchar por más trabajos para nuestra clase.
La pelea continúa. El PLP se está construyendo gradualmente en las organizaciones comunitarias en las que participamos. Si bien el liderazgo
de estos grupos exige reformas, al unísono con el
Partido Demócrata, los PL llaman a la revolución
comunista como la manera de liberar a nuestra

clase de las cadenas de capitalismo.J
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CARTAS

Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Estudiantes Levantan la
Voz Contra Examen Racista
(SHSAT)
El Examen de Escuelas Secundarias Especializadas (SHSAT) es otro modo persistente de oprimir
a jóvenes de la clase trabajadora, específicamente
y principalmente a jóvenes Negros y Latinos. El
examen no es, de alguna manera, una medida
adecuada o acertada de la inteligencia, o capacidad académico, de un estudiante. Es simplemente
el resultado de cuanta preparación para la prueba
ha hecho un estudiante. Y los únicos que tienen el
dinero para esos programas, mucho menos tener
el “privilegio” de saber que aún existen, son los estudiantes que ahora están en esas escuelas especializadas.
La diferencia entre las escuelas secundarias
“especializadas” y las escuelas normales es un
solo examen, el SHSAT. La connotación detrás del
concepto “especializada” da la impresión falsa que
estudiantes en esas escuelas son más dotados.
Yo mismo he visto un numero alarmante de mis
compañeros Asiáticos que se han alineado con la
pasividad de estudiantes blancos. Están no solo
confinados, pero celebrados por un mito que da
énfasis a su éxito. El mito de la “minoría modelo”
todavía existe como una fuerza poderosa, afirmando que los Asiáticos son personas que sobresalen
por la naturaleza, y por eso, según el mito, para
sobresalir el racismo, los demás minorías raciales
solo tienen que seguir el mismo camino.
La retórica que estoy oyendo de mis compañeros de clase me preocupa mucho porque es
tan elitista, y solo prueba el éxito que ha tenido
este examen en segregar y marginar a ciertos estudiantes de clase trabajadora. El argumento que la
abolición de este examen hace daño a estudiantes
Asiáticos y Blancos sería respetable si no fuera por
sus insinuaciones racistas. ¿Por qué necesitan una
ley que se dirige a una ventaja de estudiantes Blancos y Asiáticos para que por fin empezar a abordar
la desigualdad educacional? Y qué van a hacer sobre las escuelas en vecindarios empobrecidos que
han sido poco financiadas por décadas.
Todos estudiantes merecen mejor acceso a
recursos, y abolir el examen SHSAT es el primero
paso hacia eso.

★★★★★

Necesitamos Unidad NegroAsiático
El mito de la minoría modelo siempre ha sido
usado como una cuña racial para dividir la unidad natural entre trabajadores Negros y Asiáticos.
Podemos ver esto claramente en el caso de padres
Asiáticos que ahora están acusando al alcalde De
Blasio de racismo. El había propuesto eliminar el
examen que previene que estudiantes Negros y Latinos entren a las escuelas élites de la ciudad. El argumento falso plantea que por eliminar el examen,
la ciudad está quitando una de las pocas maneras
que la juventud Asiática tiene para salir de sus condiciones de vida pobres. La propaganda capitalista
ha convencido a ciertos miembros de la clase trabajadora que la segregación es una necesidad.
La investigadora Ellen Wu define un minoría
modelo como “un grupo racial distinto de la mayoría blanca, pero elogiado, bien asimilado, ascendiente socialmente, políticamente pasivo, y definitivamente no negro.” El mito de la minoría modelo
está construido por la base del racismo anti-Negro,
con orígenes en los años 60. Era una herramienta
conveniente usado por minar el Movimiento de
Derechos Civiles, impedir la contraataque de trabajadores Asiáticos, y efectivamente echar la culpa
a trabajadores Negros y Asiáticos si no tienen éxito
bajo el capitalismo.

mayoría protestantes, en contra de partidos católicos que querían ser parte de una Irlanda unida.
La clase obrera protestante fue absorbida por
una lucha ideológica contra los católicos. Cada
julio, celebran una victoria de 300 años de un
rey protestante sobre uno católico, con enormes
hogueras y marchas con lemas y pancartas anticatólicos. Es un gran evento, esencialmente celebrando la opresión de Gran Bretaña de la clase
trabajadora en Irlanda.

tración en Colorado durante la Segunda
Guerra Mundial, trabajaba por abolir la
segregación en las piscinas públicas.
• Yuri Kochiyama, un líder de derechos
civiles, se alineó con Malcolm X y con organizaciones nacionalistas negras.
• Bobby Seale, líder del Partido Pantera
Negra, dijo en una entrevista con Gidra
(un periódico político Asiático nacionalista) en 1970, “En general, veo la lucha
desarrollando con toda la gente y no solo
con Negros solitos. Veo la gente Asiática
tomando un papel significativo en resolver los problemas . . . en coalición, unidad,
y alianza con gente Negra porque . . . (es)
el mismo problema de pobreza, y opresiones que todos nosotros sufrimos.”
• Quizás el imagen más icónico de la
unidad Negro-Asiático es la foto del gran
antirracista Negro W.E.B. Du Bois dando
la mano al líder comunista Asiático Mao
Zedong.
• Después de la rebelión en Ferguson,
Missouri en 2014, un grupo llamado “Asiaticos Por Las Vidas Negras” formó en el
Área de la Bahía bajo la banderola “Terminar con la Guerra Contra los Negros”
y afirmó la base natural por solidaridad
multirracial.

Esta división de católicos y protestantes permite la opresión continua de toda la clase obrera
por parte de los patrones británicos y locales. La
única solución para esos trabajadores es una clase
unida que combata a todos los patrones. Dimos un
DESAFÍO a nuestro guía turístico. Tenía una buena
visión de los problemas de clase y el capitalismo.
Esperamos que algunas de las ideas del PLP infundan algunos miembros de nuestra clase.

Hace años el PLP ha rechazado la política nacionalista y tercermundista del siglo 20. Luchamos
como una sola clase trabajadora internacional.
Cualquier sección de la clase trabajadora que rechaza o falta de unirse con trabajadores Negros
está cavando su propia tumba. Esta situación con
el examen SHSAT muestra que aplastando el racismo anti-Negro es clave en construir cualquier
lucha.

★★★★★

Belfast: el racismo de los
“muros de paz”
Recientemente, hemos experimentado algunas
“noticias falsas” mientras viajábamos a Irlanda.
Durante 20 años, nos dijeron que el llamado acuerdo de paz del Viernes Santo en la década de 1990
había puesto fin a las largas batallas entre los trabajadores protestantes y católicos en Irlanda del
Norte y que ahora todo estaba en paz.
Fuimos de gira por Belfast. Nuestro taxista era
un hombre joven durante “Los Problemas” que
supuestamente terminó en 1998. Nos sorprendió
descubrir que Belfast está dividido por millas y
millas de los llamados “muros de la paz”, de hasta
25 pies de altura, que hacen cumplir la separación
de los dos grupos. Las puertas entre ellos están cerradas desde el atardecer hasta el amanecer. Y se
han construido aún más muros desde la “paz.”

Este mito borra la verdadera historia de Asiáticos como cualquier cosa menos una “minoría
modelo.” Por muchos años, trabajadores Asiáticos
y Negros han luchado juntos contra la discriminación, han organizado juntos contra las guerras imperialistas, y juntos han construido vidas
románticas.

Ambos grupos de trabajadores se ven como
enemigos cuando deberían estar luchando juntos
contra el gobierno de los patrones. Por supuesto,
ahora es mejor de lo que era antes del acuerdo del
Viernes Santo; durante años, hubo luchas y asesinatos constantes en las calles, con los protestantes
apoyados por los militares británicos y los católicos excluidos de muchos empleos, escuelas y oportunidades.

• La lucha por justicia por Vincent
Chin, asesinado por dos racistas en Detroit en 1992, llamó la atención al racismo
contra trabajadores Asiáticos.
• Joe Ishikawa, después de haber sobrevivido los campamentos de concen-

La narración enmarca la lucha entre las religiones católicas y protestantes, siempre ha sido
sobre la tierra y el poder. El norte era la parte más
industrializada de Irlanda, y en la década de 1920
cuando Irlanda obligó a Gran Bretaña a reconocer
su independencia, Gran Bretaña se aferró a esa
parte y puso a los partidos pro-británicos, en su

La narrativa acepta la violencia anti-Negro.

Belfast está lleno de murales que celebran victorias políticas. Algunos de los murales en el lado
protestante celebran la victoria de la conquista
de Irlanda por parte del rey protestante en 1690, y
otro miembro paramilitar que prometió matar a la
cantidad más alta de los católicos en un año. Los
murales en el lado católico a menudo están vinculados a las luchas contra la opresión, ya sea la
opresión de los católicos en Irlanda del Norte y las
victorias relacionadas, o las luchas por la justicia
social en otros lugares.
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NYCHA
viene de pág. 8
costos de la autoridad de vivienda y renovar sus
2,462 edificios rápidamente impacto las condiciones de vivienda. La ira del Huracán Sandy y las
temperaturas frígidas del invierno pasado expusieron mas las vulnerabilidades de los edificios…
y la autoridad admitió en junio de mentir, cubriendo las inspecciones de plomo faltadas y en
engañar inspectores federales.”
Los residentes han estado luchando lo más
que pueden. La demanda federal fue un resultado
de las protestas de inquilinos que forzaron a los
medios de comunicación a publicar las condiciones físicas horribles de muchos de los edificios.
La respuesta del alcalde de Blasio a las condiciones de NYCHA ha sido intensificar el programa que comenzó bajo el previo alcalde Michael Bloomberg de vender parques de juegos
y parqueaderos de los proyectos a vendedores
de propiedad inmobiliarias. Se le permiten a los
nuevos edificios de tener 50 porciento de apartamentos a que vayan a tasas del mercado, ej. Extremamente caros, las unidades “asequibles” que
quedan requieren un ingreso de familia mínimo
de más de $50,000 el doble del ingreso promedio
de residentes de vivienda pública.
La mayoría de ciudades de EE.UU. han nivelado su vivienda pública. Nueva York parece de
tener un libreto parecido de dejar que los edificios
deterioren hasta el punto que no sean vivibles y
después usar los residentes de nuevos desarrollos privados lucrativos para hincar como arietes
políticos para deshacerse de los proyectos.
Los inquilinos continúan luchando (véase pagina 4). Donde sea que usted viva esta es la causa
que necesita su apoyo. No hay lugar asequible al
cual ir. Mas allá de este problema inmediato es la
pregunta mas grande de ¿Cuánto tiempo continuaremos a soportar un sistema que continuamente
resuelve sus problemas en las espaldas de la clase
obrera?
Muchos de los obreros blancos quienes seguían trabajos y casas nuevas a los suburbios ahora son las victimas de la desindustrialización. Las
divisiones racistas fueron construidas por la clase
gobernante por muchos años han mantenido a
los obreros blancos en los suburbios y los negros
y latinos divididos en la ciudad.
Pero somos una clase, no solo una ciudad
pero también alrededor del mundo, con intereses
unidos en deshacernos de un sistema que ha fallado. El Partido Laboral Progresista esta construyendo un movimiento revolucionario para luchar
por una sociedad que le sirve a la clase obrera.
Únetenos.J
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La Revolución Francesa demostró que los trabajadores pueden cambiar el mundo
El 14 de julio de 1789, los trabajadores pobres
tomaron la Bastilla, una prisión medieval en París
y símbolo del poder feudal y aristocrático. ¡La gran
revolución francesa comenzó! La clase capitalista
(burguesía) reemplazaría a la monarquía (rey y
nobles). Pero algunos revolucionarios avanzados
abogaban por una sociedad igualitaria y comunista. ¡Este fue el nacimiento del movimiento comunista moderno de la clase obrera!

el poder de los reyes y los aristócratas era ilegítimo.

En 1789, Francia era una sociedad agrícola gobernada por nobles terratenientes y una poderosa
iglesia católica, con el Rey en la cima. La burguesía
urbana quería una monarquía constitucional que
les diera más poder político. Necesitaban a los trabajadores urbanos, llamados “sans-culottes,” para
luchar contra la monarquía. Pero durante unos
años los sans-culottes lucharon por sus propios
intereses.

• Los sans-culottes de las ciudades
-trabajadores, jornaleros, aprendices,
mujeres trabajadoras- siempre empujaron la Revolución hacia adelante, hacia
más igualdad, más derechos y poder para
los trabajadores.
• Los sans-culottes no tenían partido
político. El partido de los revolucionarios
pequeño burgueses y los idealistas sinceros que trabajaban más cercano con ellos se llamaba los jacobinos. Pero la clase
trabajadora necesita su propio partido. El
trabajo del Partido Laboral Progresista es
cumplir con esa tarea histórica.
• Fueron las acciones masivas de los
sans-culottes, a veces respaldadas por los
radicales jacobinos, quienes empujaron a
la Revolución a adoptar las reformas más
democráticas.

El derrocamiento repentino y violento de la
monarquía francesa y la aristocracia terrateniente
demostraron que el status quo no era “otorgado
por Dios,” no era inevitable, no era producto de la
“naturaleza humana.” Demostró que la estructura
política podría cambiar para el mejor. No solo era
posible una sociedad con más igualdad y menos
explotación, sino que la Revolución Francesa también dio nacimiento a futuros movimientos comunistas revolucionarios.
La Revolución Francesa fue inspirada por la
Ilustración, un movimiento burgués que atacó las
monarquías y el feudalismo. La Ilustración popularizó la charla sobre los derechos humanos: antirracismo, gobierno político del pueblo, derechos de
la mujer e igualdad para todos. Argumentaba que

En 1789, el rey francés había convocado una reunión nacional (estados-generales) de nobles, clérigos y burguesía para votarle nuevos impuestos.
Cuando la burguesía se negó, el rey intentó cerrarlos. Pero los sans-culottes se rebelaron y asaltaron
la Bastilla. La revolución comenzó. Aquí hay algunas lecciones, especialmente del período más radical y democrático de 1789 a 1795.

La burguesía, los intelectuales y los sans-culottes se unieron para deshacerse del rey y de la
aristocracia, y para apoderarse de la tierra de la
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Mil millones de dólares en ganancias
enjaulando a niños inmigrantes
NYT, 6/22 - ... Alojamiento [y] transportacion...
niños
inmigrantes
detenidos a lo largo de la frontera sur es un negocio no de un millón de dólares. Es un billon.
Southwest Key Programs ha ganado al menos $
955 millones en contratos federales desde 2015
para llevar refugios ... [para] niños inmigrantes
bajo custodia federal ... .Southwest Key no es más
que un jugador en el lucrativo mundo secreto
del negocio de refugios para migrantes. Alrededor de una docena de contratistas operan más
de 30 instalaciones solo en Texas, con ... aproximadamente 100 refugios en otros 16 estados.
... Hay un centro de refugio para inmigrantes ...
en la región del Valle del Río Grande, en el sur de
Texas, con cuatro condados ... una docena de albergues ... Lo que sucede dentro es a menudo altamente confidencial: ... los empleados firman
acuerdos de confidencialidad, más un accesorio
del mundo corporativo de alto riesgo que de los
centros de cuidado infantil sin fines de lucro ... La
orden de Trump ... hacer un llamamiento para que
las familias migrantes sean detenidas juntas probablemente signifique millones más en contratos
para operadores de refugios privados, compañías
de construcción y contratistas de defensa. Una ...
red de compañías privadas de prisiones ya está
operando centros de detención familiar en Texas
y Pennsylvania, ... y es probable que se expandan
bajo la nueva directiva presidencial ....

sas instalaciones.

La matanza total de civiles por parte de
los EE. UU. Descuenta acciones secretas de las tropas en 130 países
NYT, 6/16, carta al editor: el informe del Pentágono sobre civiles asesinados por acción militar
estadounidense no es confiable. En razón, ... es el
apagón en las cifras de bajas civiles para los países
en los que Estados Unidos realiza huelgas en secreto. Y hay muchos.
Mientras que la administración de Trump enumera siete países en los que Estados Unidos ... usa
la fuerza militar, el Comando de Operaciones Especiales ha admitido que ... sus fuerzas ya habían
sido desplegadas en 137 países.
Otra razón, ... es la definición de la palabra “civil”. El Pentágono ... término ... significa [s] “a quien
no teníamos la intención de matar” en lugar de “lo
que exige la ley”.
Esto excluye a las personas que erróneamente
intentaba matar debido a la mala inteligencia, las
falsas presunciones de estatus de combatiente y ...
porque los Estados Unidos aplican erróneamente
reglas de la ley de guerra para matar en lugares
donde Estados Unidos no está en guerra.
(Gabor Rona, profesor de Cardoza Law School).

Macron, “presidente de los ricos” recorta el bienestar

Durante años, incluso durante la administración de Obama, los contratistas abrieron a niños
que ... cruzaban la frontera ...

NYT, 6/16 - El presidente francés ... Emmanuel
Macron no le gusta ser llamado “presidente de los
ricos”, pero ... es la única etiqueta que no puede sacudirse.... Es poco probable que el costo del nuevo
servicio de cena presidencial ayude.... Macron está
ordenando ... 1.200 platos de una fábrica de porcelana en Sèvres que está fuertemente subsidiada
por el estado ....... En un momento en que el Sr.
Macron estaba ... quejándose ... de que los gastos
sociales franceses cuestan “un camión lleno de
efectivo”, esos nuevos platos elegantes ... requieren
“al menos cinco horas de trabajo, todo está hecho
a mano ...”.... El costo de las placas .... [Son] un total
de casi $ 600,000 ....

El apuro de los refugios a la casa, y sacar provecho de la oleada de niños [bajo Obama] .... Incluido
Southwest Key, cuyo presidente y director ejecutivo, Juan Sanchez ....los registros de impuestos
muestran ... compensación: más de $ 770,000 solo
en 2015 ....

Para Sèvres, “el subsidio sigue siendo ... cuatro
millones de euros”. [$ 5 millones]

Francia: trabajadores huelga, masas
marchan para desafiar a Macron,
cantando la Internacional

... Funcionarios han investigado denuncias de
abuso sexual y supervisión negligente en numero-

NYT, 6/13 - René Bodiou, un miembro de la

... Varios grandes contratistas de defensa ...
también están construyendo una presencia en el
sistema, incluida General Dynamics ....
El negocio de refugio de migrantes ha estado
en auge desde que comenzaron las separaciones
familiares a gran escala ...
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Iglesia. Después de eso, sus intereses ya no coincidieron. La burguesía radical necesitaba los sansculottes solo mientras los ejércitos extranjeros
amenazaron con destruir la Revolución.
Aprovechar las tierras de los aristócratas y la Iglesia dio a los campesinos su propia tierra. Luego
querían precios más altos para la comida. Pero
los sans-culottes urbanos necesitaban precios bajos. De modo que los intereses económicos de los
campesinos estaban más alineados con los comerciantes y terratenientes burgueses que con los de
los sans-culottes.
Una vez que los ejércitos extranjeros fueron
rechazados, los representantes burgueses -algunos de los cuales habían sido ejecutados como
contrarrevolucionarios- se volvieron contra los
jacobinos y los sans-culottes y establecieron un estado más represivo. Después de 1795, la burguesía
propietaria estaba en control firme. Organizaron
una dictadura burguesa, y luego un imperio autoritario bajo Napoleón Bonaparte.
Gracchus Babeuf, un trabajador pobre y autodidacta, encabezó el último y más radical movimiento de la Revolución. Su “Conspiración para la
Igualdad” fue aplastada y ejecutada Babeuf. Pero
uno de sus seguidores, Buonarroti, sobrevivió para
influir en los militantes obreros y estudiantes de
la década de 1840, incluidos Karl Marx y Friedrich
Engels. Y la clase trabajadora de Europa aprendió
de la experiencia de los sans-culottes de Francia.
La Comuna de París de 1871 y la Revolución rusa
de 1917 fueron las primeras revoluciones de la
clase obrera industrial, el proletariado. Crecieron
de las lecciones de la gran Revolución Francesa.J

unión jubilado de 75 años ... resumió un sentimiento compartido por muchos en la calle ...: “Macron
no habla a los pobres, que duermen en el suelo;
él habla con ... los empresarios ... “ Varios cientos
de miles de trabajadores sindicales salieron a las
calles de Francia este año ... ... Cuatro sindicatos
ferroviarios protagonizaron los mayores ataques
... y realizaron protestas desde París a Marsella, y
Nantes a Lyon .... Para los huelguistas, ... muchos
esperaban que frente a Macron ... la gente clamara
por un regreso ... a los embriagadores días de mayo
de 1968 cuando obreros y estudiantes se unieron
y por un mes detuvieron al país y obtuvieron ganancias sin precedentes ... . ... La gente se detuvo
en la ruta del tradicional sándwich de salchicha
merguez marroquí en una baguette, ... un signo de
solidaridad con muchos trabajadores inmigrantes
que vinieron de la región de Magreb en el noroeste
de África ... ... Los manifestantes [cantaron] “El
golpe de la porra es gratis; la universidad también
debe serlo “. “Identificación de Macron atornillada;
los trabajadores del ferrocarril están en la calle “.
(Rima en francés) ... ... Solidaridad, ... estamos todos juntos que ganaremos ... La gente montó puestos vendiendo ... una colección de libros cubiertos
de rojo, un color asociado con ... el comunismo.
Hubo clásicos de Karl Marx, “La Comuna de París”
y “Valor, Precio y Beneficio”, así como ... “El Manifiesto Comunista” y el “Imperialismo de Lenin, la
etapa más alta del capitalismo ...”. Los izquierdistas
que marcharon ... pidieron a todos los trabajadores
que se unieran y cantaran la “Internacional”, el
himno comunista.

La “democracia” capitalista de India: la
falta de agua que mata a 200,000 al año

NYT, 18/06 - ... En el complejo del Himalaya
.... La decrépita red de tuberías de agua de Shimla,
construida bajo el dominio colonial británico hace
más de 70 años, ... en mayo dejó algunas casas sin
agua durante 20 días .... ... El agua ... la crisis ...
[está] amenazando millones de vidas y medios de
subsistencia. Aproximadamente 600 millones de
indios, aproximadamente la mitad de la población,
se enfrentan a condiciones de escasez de agua de
alta a extrema, con cerca de 200,000 muertes cada
año debido al acceso inadecuado al agua segura ...
... el antiguo sistema de tuberías de [Shimla] también filtra cinco millones de litros de agua todos los
días .... ... En los raros casos en que fluye el agua del
grifo, está sucia y no se puede beber.
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Clase obrera bajo ataque

Crisis de la vivienda sin solución bajo el capitalismo
A finales de 1960s (influenciados por lucha del
tiempo y lucha blanca) la Autoridad de Vivienda de
la Ciudad de Nueva York anuncio que la selección
de inquilinos ya no “lideraría con los morales de
los aplicantes” y que abandonaría previos requisitos de empleo, estabilidad, y organización. Padres
solteros negros y puertorriqueños recibidores de
servicios sociales fueron remplazados por inquilinos blancos de clase media.

Desindustralizacion lastima los
obreros

Mientras rivalidad interimperialista se agudiza
lleva a guerras y fascismo mayor, los patrones capitalistas de EE.UU. están tratando de resolver su crisis de su fallido sistema de ganancias atacando la
clase obrera. En las próximas ediciones del DESAFIO, estaremos escribiendo de como estos ataques
afectan los obreros y como un movimiento revolucionario guiado por comunistas puede combatir.
El 10 de junio la Ciudad de Nueva York resolvió
una demanda por Fiscales Federales admitiendo
que los patrones de la Autoridad de Vivienda de la
Ciudad de Nueva York (NYCHA) mintieron de hacer inspecciones de pintura con plomo y le dijeron a
los gerentes de los edificios de esconder las condiciones peligrosas a los inspectores.
Los problemas incluían edificios infestados con
ratas y cucarachas, moho rampante de tubos goteando y un invierno en el cual 300,000 residentes tuvieron que pasar sin calefacción por lo menos una
parte de la temporada.
Por los menos 19 niños se confirmaron con
envenenamiento de plomo y se espera que ese
número aumente mientras mas familias hacen examinar a sus niños (NY Daily News 6/11). La decision incluye un monitor señalado por la corte a supervisar a NYCHA y un mínimo de 2.2 billones de
dólares que la ciudad va a gastar en los próximos
cinco años para hacer reparaciones en edificios de
NYCHA.
Se construyo NYCHA como parte del Nuevo
Trato para proveer vivienda asequible en lo alto de
la Depresión en 1935 mientras que NYC era la concentración industrial más grande del país. Hoy los
patrones locales y federales han dejado el sistema
de vivienda pública en un estado de desolación,
casi en la ruina. El descenso de la vivienda publica
muestra los límites de las reformas bajo el capitalismo y la inhabilidad del capitalismo de cumplir
las necesidades de la clase obrera a largo tiempo.

Construido en una ciudad industrial
NYCHA es un desarrollo de vivienda público
propagado por la Ciudad de Nueva York. En ese
entonces, Nueva York lideraba el país en construir
vivienda bien mantenidas, asequible para la clase
obrera.
NYCHA represento, junto con otros programas
como WPA, Seguro Social y Beneficios de Desempleo, un contrato social modelo después de las repuestas del capitalismo europeo a los levantamientos masivos de la clase obrera. En 1941, más de
1 millones de trabajos fabriles representaban 60

porciento de la fuerza laboral de la ciudad. Todas
estas viviendas fueron segregadas por razas o excluía familias negras en si.
La vivienda pública fue construida con mucha
fanfarria. El alcalde de NYC Fiorello LaGuardia
proclamo en 1936 en un sitio de construcción de
vivienda publica “Abajo con hoyos de ratas anticuados…dejen entrar el sol…un nuevo día esta alumbrando, una nueva vida, una nueva Estados Unidos.” (Guernicamag.com 10/1/2014)
NYCHA no resolvió los problemas de vivienda
de la ciudad. Mas notablemente, los inquilinos
tenían que tener un trabajo para se elegibles para
apartamentos. Para aquellos que podían entrar,
fue una gran mejoría.
Hoy, NYCHA es el sistema de vivienda publico
mas grande del país con 400 y 600 mil inquilinos.
Los 2.2 millones prometidos casi no hacen una
hendidura ya que el sistema tiene $25 billones en
necesidades de capital insatisfechas, “después de
décadas de una declina larga en fondos federales
la dejaron incapaz de cubrir inversiones en infraestructura critica” (WSJ 3/6/17).

Atentado a Integrar
NYCHA comenzó a segregar las viviendas completamente blancas a propósito. El requerimiento
de ingresos mínimo limitaba el número de familias
negras quienes eran elegibles.
Mientras la mayoría de viviendas públicas fueron segregadas legalmente en el país, NYC tenía uno
de los pocos ejemplos de vivienda de integración.
El ala izquierda, a menudo comunistas inspiraban
política colectiva en aquel tiempo, también tuvieron un papel en el desarrollo del día a día.
“Se había establecido una Asociación de Inquilinos y hacia fiesta regularmente; los inquilinos
hacían viajes al teatro y tenían foros para hablar de
problemas sociales y políticos con temporales sociales y políticos. Había un jardín infantil, un grupo
de costura, un grupo de madres” (Bedford + Bowery, 1/2/2015).
Incluso en los 1970s, NYCHA proveyó muchos
recursos a los inquilinos. Un residente de Red
Hook Houses, en Brooklyn, describió el crecer allí.
“Teníamos un estadio, donde las escuelas
de toda la ciudad venían a hacer competencias
maratónicas. Teníamos una cancha de beisbol.
Teníamos una piscina de nadar grande. Teníamos
un centro donde podíamos aprender artes marciales y jugar baloncesto (Narrative.ly 4/15/13).
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Pero la “Nueva America” no vivio por mucho
tiempo. Los trabajos industriales se fueron de la
ciudad junto con los obreros blancos como parte
del desarrollo de los suburbios post guerra. Entre 1969 y 1976, la Ciudad de Nueva York perdió
600,000 trabajos, la mayoría de fabricas. Leyes racistas de vivienda forzaron a los obreros negros y
latinos a quedarse en la ciudad.
Entre 1950 y 1990 la población de blancos en
la ciudad fue de 6.7 millones a 3.1 millones. Junto
con la industria espacial y los obreros blancos fue
la base de impuestos y la ciudad respondió cortando servicios, poniendo a los obreros públicos en la
calle también. Los trabajos que quedaron para la
clase obrera eran principalmente trabajos del sector de servicios de baja paga. (Monthly Labor Review February 1993)
En vez de mantener NYCHA al mismo nivel al
que había estado, la ciudad, el estado y el gobierno
federal comenzó a recortar personal. Hubo primeras señales de retraso de mantenimiento. En ese
periodo, los proyectos eran mayormente negros,
latinos y residentes blancos de mayor edad. Abandonados por los patrones de la ciudad, la fuerza
y relaciones entre los inquilinos mostro algunas
de las posibilidades de una sociedad liderada por
obreros. “Los proyectos de la autoridad de vivienda eran anclas de estabilidad y seguridad. Habían
lugares a los cuales tu querías entras mientras se
deterioraban los barrios a su alrededor.” (NY Times
6/25).

Respuesta a la crisis?
Aburguesamiento
Los patrones respondieron a la crisis económica de NYC con aburguesamiento. Sin necesidad de
apoyar grandes números de obreros industriales,
y presión política de poner dólares de impuestos
fallidos a escuelas y servicios para los nuevos residentes blancos, la ciudad abandono los proyectos
económicamente.
A finales del siglo, la idea del gobierno como arrendador dejo de ser la norma. De repente, NYCHA
se convirtió en la victima de desinversión al igual
que todos los niveles del gobierno dirigieron billones de dólares lejos de la agencia” (NY Times
6/25).
En uno de los ejemplos mas flagrantes bajo
el Alcalde Michael Bloomberg “La Autoridad de
Vivienda de la Ciudad de Nueva York y todos sus
miembros de junta… fallaron en gastar casi $1
billón que [había] guardado desde 2009 para hacer
vivienda mas vivible para… los residentes de sus
334 desarrollos” (NY Daily News 8/1/2012). Los
residentes han estado pagando el precio por el deterioro extremo resultante de condiciones y servicios.
“Los déficits operados y amontonamiento de
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